
Cuchillos y Cortadas (Preparación de Comida)

Los trabajadores a menudo ayudan a preparar los alimentos para restaurantes y están
expuestos a cortes durante el uso de utensilios de cocina afilados
como cuchillos o hachas. Otras superficies y equipos fuertes
también pueden generar un riesgo de corte para los trabajadores.

Posibles Peligros

Tome un minuto para hablar de posibles peligros de todo en el
lugar de trabajo.

Posibles Soluciones

 Maneja, use y guarde cuchillos y otros utensilios filosos de forma segura.
 Mantenga los dedos y los pulgares fuera del camino de la línea de corte.
 Use la ropa protectora provista por el empleador, tales como malla de acero o guantes de

Kevlar.
 Utilice un cuchillo sólo para el fin previsto y use el

cuchillo adecuado para el trabajo de corte.
 Tienda de cuchillos, sierras y cuchillas en un área de

almacenamiento designado cuando no esté en uso. No
guarde las hojas con el filo expuesto.

 Deje una caída de un cuchillo que se caiga. No trate
de atraparlo.

 Realiza los cuchillos con el filo ligeramente inclinada
lejos de su cuerpo, con la punta apuntando hacia
abajo a su lado.

 Coloque un cuchillo que se está entregando a otra,
sobre una superficie limpia, y deje que la otra persona
lo recoja.

 Limpie el cuchillo inmediatamente después de uso, colóquelo en el lavavajillas o en un
recipiente con la etiqueta "sólo para cuchillos."

 No guarde los cuchillos y otros objetos cortantes en fregaderos entre períodos de uso.
 No toque las cuchillas.
 Evite colocar cuchillos cerca del borde de un mostrador.
 No hable con los compañeros de trabajo durante el uso de un cuchillo. Cuando se

interrumpe, dejar de corte y colocar el cuchillo hacia abajo sobre una superficie segura. No
trate de cortar distraído.

 Corte en la dirección lejos del cuerpo.

Algunas Otras Cosas a Considerar

 Mantenga los cuchillos afilados y en buen estado; cuchillos embotados tienden a caer y
causar lesiones. Informe a los trabajadores cuando están recién afilados cuchillos.

 Designe un lugar o recipiente para almacenar cuchillos y otros equipos afilados.
 Tienda cuchillos con la parte afilada, todos en la misma dirección.
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